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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de enero de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, García Toma y Vergara 
Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don William Velásquez 
p.o-~ocarrero contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
'de f ima, de fojas 176, su fecha 11 de agosto de 2006, que declara infundada la demanda de 
de autos, 

ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de agosto de 2005. el rec'urrente interpone demanda de amparo contra 
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNA T), solicitando que se 
declare inaplicable el contenido de la Carta N,o 707-2005-SUNAT-2F3000, mediante la 
cual fue despedido. y qu~ por consiguient~ se ordene a la emplazada que lo reponga en su 
puesto de trabajo, Manifiesta que se ha vulnerado el principio non bis in ídem .. debido a 
que.,. no obstante que la emplazada señaló que había desvirtuado las imputaciones que le 
formulara, seis meses después le volvió ~ imputar las mismas faltas y procedió a despedirlo , 
vulnerandg,. tambiéf1.. el principio de inmediatez,.... por el prolongado tiempo que transcurrió 
desde que se produjeron los hechos, 

La emplazada contradice la demanda expresando que el emparo no es la vía idónea 
para resolver la controversia, porque se requiere de la actuación de pruebas; y que se 
determinó que el recurrente había incurrido en falta grave, por lo que fue despedido, 
observándose el debido proceso, 

El Vigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 10 de 
octubre del 2005, declara fundada la dem.anda por estimar que se ha, vulnerado ¡os 
derechos al debido proceso y al trabajo del. demandante, puesto que fue despedido a pesar 
de que su empleadora concluyó el procedimiento investigatorio señalando que se habíatt 
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desvirtuado las imputaciones efectuadas. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demand~ por considerar 
qu~ respecto al procedimiento de despido.. no cabe ningún cuestionamierÍto; que no se ha 
infringido el principio non bis in ídefl'J.., puesto que no existe la triple identidad (de sujeto, 
hecho y fundamento) entre los hechos imputados en la primera comunicación de preaviso 
de despido y la segunda, dado que el despido tuvo su origen en una falta grave distinta. y 
que tampoco se ha vulnerado el principio de inmediatez. 

FUNDAMENTOS 

l. La cuestión controvertida se circunscribe a establecer si en el procedimiento de despido 
del recurrente se ha - vulnerado los principios non bis in ídem y de inmediatez. 

2. Con fecha 1 de diciembre del 2001. la emplazada remite al recurrente la Carta N.O 06.2-
2004-2F300 (a fojas 3), en la que le imputa la comisión de las faltas graves previstas en 
los incisos a), b) y d) del artículo 25° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
N.o 728, por haber presentado ... en una rendición de cuentas de viáticos, un comprobante 
de pago por alojamiento presuntamente adulterado, con el propósito de sustentar gastos 
mayores a los reales. 

3. A fojas 5 y 11 obran los descargos efectuados por el recurrente, en los que desmiente 
las imputaciones y adjunta una carta de la administradora del hotel que emitió el 
comprobante, en la que ésta le señala que el importe consignado en el comprobante de 
pago es el que corresponde a la tarifa de la habitación que ocupó y que los "errores" que 
allí aparecen son responsabilidad del empleado que lo emitió. 

4. Mediante Carta N.o O 11-2005/SUNA T -2F3000, de fecha 25 de enero del 2005 (a fojas 
14), la emplazada comunica al recurrente que, habiendo desvirtuado las 
imputaciones, debe constituirse a su centro de trabajo a reiniciar sus labores habituales. 

5. Transcurridos casi 6 meses de culminado el procedimiento al que fue sometido el 
recurrente..... la emplazada le remite otra carta de imputación de cargos, la Carta N.o 0680-
2 05-SUNA T/2F300, de fecha 6 de julio del 2005 (a fojas 15), reiterando básicamente 
as imputaciones efectuadas en la primera carta de preaviso de despido , agregando que 

se ha probado que el mencionado comprobante de pago sí estaba adulterado y que la 
carta supuestamente suscrita por la administradora del hotel era falsa, en su contenido y 
firma . 

El demandante nuevamente efectúa su descargo, solicitando que se efectúe una pericia 
grafotécnica para establecer la autenticidad de la mencionada carta; asimismo, mediante 
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carta de fojas 48 se dirige a la Superintendente Nacional de Administración Tributaria 
solicitando que se efectúe dicha pericia. 

7. No obstante, se desestima el pedido del recurrente y, considerando que no ha absuelto 
satisfactoriamente las imputaciones, se le remite la carta de despido que se cuestiona en 
este proceso. 

8. Por consiguiente. está acreditado en autos que se h~ vulnerado los principios non bis 
ídem y de inmediatez, puesto que. después de concluido el proceso investigatorio 
seguido al recurrente, en el que fue absuelto de los cargos, se le inició un nuevo proceso 
sobre los mismos hechos y se lo despidió de su puesto de trabaj o... por unas supuestas 
faltas graves que se habrían cometido muchos meses antes. Se ha vulneradQ.. tambiér¡,. 
su derecho de defensa, puesto que se ha desestimado el ofrecimiento de una prueba 
pericial que era crucial para determinar la existencia de las faltas administrativas que se 
le imputaron. En consecuencia, se ha probado la vulneración de los derechos al debido 
proceso y al trabajo y la infracción de los mencionados principios. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo. 

2. Ordena que la emplazada reponga al recurrente en su mismo puesto de trabajo o en 
otro de igualo similar nivel. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELJj 
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